
 
 

 
El Concurso Nacional Otto de Greiff es un certamen conjunto de las instituciones: Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte, Universidad del Rosario, 
Universidad Industrial de Santander y Universidad del Valle, con el fin de fortalecer sus relaciones 
interinstitucionales para promover la investigación y las comunidades académicas.  
 
En este concurso se evalúan los mejores trabajos de grado, de pregrado, realizados en el año 
anterior a la convocatoria del Concurso, en cada una de las Universidades miembros. Participan los 
trabajos que hayan sido seleccionados mediante un concurso interno, entre aquellos que 
obtuvieron menciones honoríficas, meritorias, laureadas o premios especiales. El objetivo es 
resaltar y estimular aquellos trabajos de grado que por su calidad merecen el reconocimiento de la 
comunidad universitaria, con el fin de promover la actividad investigativa en la formación de los 
nuevos profesionales.  
 
ÁREAS DEL CONCURSO Y CUPOS POR INSTITUCIÓN  
 
El Concurso Nacional Otto de Greiff mejores trabajos de grado se organiza en seis áreas del saber 
denominadas así:  

- Ciencias Naturales (3 cupos)  
- Ciencias Sociales (4 cupos)  
- Tecnologías apropiadas (2 cupos)  
- Desarrollo sostenible y medio ambiente (1 cupo)  
- Creatividad y expresión en artes y letras (3 cupos)  
- Ciencias de la Salud (1 cupo)  

 
CALENDARIO  
Proceso de selección interno (en cada facultad): 17 de abril de 2020  
Proceso para presentar la documentación: 8 de mayo de 2020  
Evaluación: hasta el 28 de agosto de 2019  
Premiación: noviembre de 2020  
 
 



PROCESO INTERNO DE INSCRIPCIÓN  
El proceso de selección interno se realizará en cada facultad y será posible postular uno o varios 
trabajos de grado a las áreas del concurso que considere relevantes, enviando el formato de 
inscripción (http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/concursos/cnog_formulario.docx) al correo 
vicerrectoria-investigaciones@uniandes.edu.co).  
 
En caso de que el número de trabajos presentados supere el cupo del área, se citara a un comité 
con representantes de las unidades para definir los trabajos que representaran la Universidad en 
el concurso.  

http://www.pregrado.unal.edu.co/docs/concursos/cnog_formulario.docx
mailto:vicerrectoria-investigaciones@uniandes.edu.co


REQUISITOS GENERALES  
 

- Los trabajos deben ser de pregrado  
- Haber sido elaborados durante 2019  
- Presentar el trabajo en idioma español o inglés  
- Ser escogido por la respectiva universidad en su proceso de selección interno  

- Ser presentados directamente por la universidad a través del sistema que se habilite para 
ello.  

- Cumplir con los requisitos específicos dentro de las fechas establecidas. 


